Fortalecimiento del sector agropecuario para su inclusión en la actualización de las NDCs
en los países de la región SICA
El Acuerdo de París, alcanzado durante la COP21, realizada en diciembre del año 2015, constituye un
acuerdo ambicioso, dinámico y universal que abarca a todos los países y todo tipo de emisiones. Éste
consolida la cooperación internacional en materia de cambio climático, constituyendo un instrumento
internacional para la movilización del apoyo tecnológico, financiero y de creación de capacidades para los
países en desarrollo (Naciones Unidas1, s.f.).
A través del Acuerdo, las Partes de la Convención (CMNUCC) concertaron combatir el cambio climático, y
así movilizar acciones e inversiones para alcanzar un futuro sostenible con bajas emisiones de dióxido de
carbono. En ese sentido, las Partes se comprometen a realizar todo lo que esté a su alcance, bajo el
principio de responsabilidad compartida pero diferenciada, para aumentar sus esfuerzos por medio de
contribuciones determinadas a nivel nacional, o NDCs por sus siglas en inglés.
Dichas NDCs deben comunicarse y actualizarse cada 5 años, y, para la mayoría de los países de la región
SICA, este periodo de comunicación y actualización se cumple precisamente este año 2020. Por tal motivo,
la SECAC, con apoyo de FAO, IICA, CEPAL, BCIE y CCAFS, ha avanzado en la recopilación de información
sobre el estado actual de las NDCs en el sector agropecuario y la identificación de las principales
necesidades, de manera que puedan solventarse y así fortalecer la participación del sector en el proceso
de revisión y actualización de las NDCs.
Producto de este esfuerzo interinstitucional, recientemente se aplicó una encuesta que ha sido
completada por enlaces oficiales, la cual presenta resultados preliminares para conocer el estado actual
de las NDCs y permite identificar áreas estratégicas en las cuales los ministerios/secretarías de agricultura
de los países que conforman el SICA han resaltado la necesidad de apoyo y fortalecimiento.
A continuación, se presentan algunos de estos resultados preliminares que se consideran más relevantes,
con base en las respuestas recibidas2 hasta la fecha, a las consultas planteadas en la encuesta:
-

Todos los países de la región han implementado medidas relativas a la adaptación y/o mitigación
en el sector agropecuario.
Ninguno de los países ha implementado la aforestación como una medida de mitigación.
En todos los países existe una estructura y proceso de coordinación interinstitucional para la
implementación y actualización de las NDCs.
En menor o mayor grado (dependiendo del país), el sector agropecuario público y privado tiene
participación y está siendo considerado en el proceso de revisión de las NDCs.
Los sectores agropecuarios han avanzado en la elaboración de propuestas para su eventual
consideración en la revisión de las NDCs.

Seguidamente, se presenta un resumen de las oportunidades de apoyo identificadas producto de la
aplicación de la encuesta, las cuales han sido divididas en dos grandes grupos: a. Necesidades a nivel de
formulación y revisión de los objetivos de mitigación y adaptación en el sector agropecuario, y b. Retos
del sector agrícola que limitan su participación en el proceso de actualización de la NDCs. Los enlaces
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La encuesta estuvo disponible desde el 30.06.2020 hasta el 10.07.2020, y ha sido respondida por enlaces oficiales
del sector agropecuario de 5 de los 8 países de la región SICA.
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oficiales respondieron a estos dos grandes bloques, asignándole un grado de prioridad. Sus respuestas se
resumen en los siguientes cuadros:
Cuadro 1. Necesidades identificadas para formular revisión de los objetivos de mitigación y adaptación
en el sector
Prioridad Alta
Prioridad Media
Prioridad Baja
Coordinación e Involucramiento de Recursos Financieros
Mecanismos de Integración
Actores
de los Marcos de Gobernanza
establecidos
para
el
desarrollo de las NDCs
Monitoreo y Evaluación
Vacío de información, falta Medios de implementación
de información disponible
Desarrollo de capacidades
Articulación público-privada
Tal y como se puede observar en el Cuadro 1, es fundamental fortalecer el trabajo coordinado entre los
ministerios/secretarías del sector ambiente y los ministerios/secretarías del sector agro, y los sectores
público y privado. De la misma manera, contar con información actualizada y fortalecer las métricas en
los países de la región (i.e. que la métrica sea verificable y confiable), tanto para mitigación como para
adaptación, es fundamental para inventariar las emisiones y secuestro de emisiones de GEI, así como para
el posterior establecimiento del sistema MRV; estos son necesidades altamente prioritarias manifestadas
por el sector.

Cuadro 2. Retos del sector agrícola que le limitan en su participación en el proceso de actualización de
la NDC
Prioridad Alta
Prioridad Media
Prioridad Baja
Falta de capacidades
Falta de planificación para la Falta de financiamiento
acción climática
Falta
de
articulación
interministerial
Falta de un sistema MRV
Falta de conocimiento en
prácticas para potenciar los
esfuerzos de mitigación y
adaptación
En el caso del Cuadro 2, se destaca que el reto identificado con la prioridad más alta es el desarrollo de
capacidades. Existe un claro interés por fortalecer los conocimientos técnicos de los enlaces oficiales en
la materia, y se deben proporcionar los espacios para satisfacer esta solicitud. Complementariamente, se
requiere de una mayor cohesión del sector agropecuario con otros actores en el mercado: banca,
aseguradoras, academia, entre otros. En términos generales, se considera que la disponibilidad de
recursos y mecanismos financieros no constituye un reto para que el sector agropecuario participe en el
proceso de actualización de las NDCs.

Se considera muy valioso el poder obtener y consolidar información como la contenida en los Cuadros 1
y 2 anteriormente mencionados. Este tipo de intercambios con los enlaces oficiales en los
Ministerios/Secretarías de agricultura permiten identificar oportunidades, focalizar los esfuerzos y los
recursos necesarios para responder a estas necesidades y delimitar las acciones prioritarias a implementar
en el tiempo, fortaleciendo su presencia en el ámbito de las acciones climáticas.
Se destaca que como parte de los próximos pasos a seguir, se está coordinando el desarrollo de entrevistas
con los miembros titulares y suplentes del Grupo Técnico de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del
CAC, para así recopilar mayor información complementaria que permita consolidar aún más las áreas de
apoyo para el sector agropecuario de los países de la región SICA, y posteriormente definir la estrategia
de soporte a seguir para avanzar en la implementación, seguimiento, evaluación y revisión de las NDCs.
Este apoyo será muy valioso y constituye una de las principales funciones del CAC, ya que las NDCs forman
parte de los proyectos regionales (en este caso con relevancia global) que complementan la ejecución de
la política agropecuaria regional. Así mismo, permitirá generar una mayor presencia y participación del
sector agropecuario en la discusión climática a nivel de la región, reconociendo su importancia y potencial
de implementación tanto en acciones de mitigación, como en acciones de adaptación frente al cambio
climático.

